
Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

 VISTO:

La  Ley  de  Corporaciones  Municipales  N°  XVI  N°  46,  la  Ley  II  N°  76  de

Administración Financiera;  y el Expediente MEH Nº 531/2022, y

CONSIDERANDO:  

Que, a fs. 1 y 2 se encuentra el pedido de suministro expedido por la Secretaria de

Planeamiento,  Obras y Servicios Públicos donde solicita  la compra de 17 ítems,  del cual

surge que el ítem 10: amoladora angular, ha quedado pendiente para su adquisición por un

error involuntario dentro de uno de los presupuestos enviados a esta Coordinación por la

firma Forestal  Del Paralelo CUIT: 23-16574803-4, y  a fs. 30 se agrega la nota donde se

desestima el ítem por dicho error de la firma mencionada, quedando pendiente su compra;

Que, a fs. 54 y 56 se encuentran las invitaciones cursadas por la Coordinación de

Compras y Contrataciones de la Municipalidad de El Hoyo; Seguidamente a fs. 57 y 58 obran

los presupuestos de las firmas: FORESTAL DEL PARALELO y BOLSON FIERROS SAS;

             Que, a fs. 59 se encuentra expuesto el cuadro comparativo; y a fs. 60 consta el

dictamen  de  evaluación  de  las  ofertas  presentadas  del  cual  surge  que  para  el  pedido de

referencia  la  mejor  oferta  para  el  ítem  10 corresponde  a  la  firma  FORESTAL  DEL

PARALELO CUIT 23-16574803-4;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE EL HOYO

En uso de sus facultades que le son propias

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.  ADJUDICAR a la firma FORESTAL DEL PARALELO CUIT N° 23-

16574803-4 el ítem 1 de la adquisición que se tramita bajo Expediente N° 531/2021 “PASEO

DEL RIO Y VIVERIZACION DE ESPECIES NATIVAS” por resultar  la  oferta  presentada

técnicamente admisible y económicamente conveniente a los intereses de la Municipalidad de El

Hoyo.



Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

ARTICULO 2°. ORDENAR, el pago  a la firma  FORESTAL DEL PARALELO CUIT N°

23-16574803-4 por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA ($31.080,00), en

concepto de la compra de suministro para el expediente 531/2021 denominado PASEO DEL

RIO  Y  VIVERIZACION  DE  ESPECIES  NATIVAS  según  los  considerandos;  por  resultar

conveniente en cuanto a especificación encomendada y calidad a los intereses económicos de la

Municipalidad de El Hoyo.

ARTICULO 3°. IMPUTAR, los gastos que representen esta contratación a la partida: 5.32.0

“PASEO DEL RIO Y VIVERIZACION DE ESPECIES NATIVAS”.

ARTICULO 4°. ENCOMENDAR, a  la  Coordinación  de  Compras  y  Contrataciones  la

emisión de la orden de compra y solicitud de factura; y al Área Contable la tramitación del

pago previa realización de las retenciones impositivas que pudieren corresponder.

ARTICULO 5°. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN N° 201/2022 DEM MEH

EL HOYO, 10 de MARZO de 2022. 


